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A los participantes y colaboradores en el Concurso Claretianas 2020: “Una sola familia y un 
solo corazón para la misión”. 
 
 
Queridos y queridas,  
 

un sincero agradecimiento a cada uno, porque participando en  la realización del Concurso, 
habéis hecho realidad el sueño de unidad y fraternidad que María Antonia París guardó 
desde siempre en su corazón y dejó como herencia para todos los que quieren seguir 
viviendo el carisma claretiano que ella junto a Claret regaló a la Iglesia. 
 

Un gracias especial a las Prefectas de Apostolado de cada Organismo Mayor de la 
Congregación, a las hermanas y a los laicos que han colaborado en la preparación, en la 
realización y en la conclusión del mismo. Gracias por haber acogido con entusiasmo esta 
iniciativa y por haber animado a niños, adolescentes y jóvenes, desde la reflexión a ponerse 
en juego con su creatividad. Gracias a todas las hermanas responsables de las diversas áreas 
de pastoral, a  los directores generales de nuestros colegios, a los coordinadores, a los 
responsables de sensibilizar, a todos los que directa o indirectamente han acompañado el 
proceso de los trabajos, a los equipos locales y provinciales de evaluación y el jurado a nivel 
general. 
 

Sin duda, el agradecimiento más grande va a los 629 participantes de los 4 continentes y a 
sus respectivas familias, porque con su participación nos han regalado alegría y esperanza en 
este tiempo no fácil. Hemos valorado inmensamente la gran labor de quiénes en sus países 
no tienen tanta facilidad de recursos tecnológicos. Emociona saber que como familia 
intercultural hemos estado interconectados en un proceso de profundización e 
interiorización del carisma claretiano, del sueño de ambos fundadores sobre el Instituto y de 
cuantos caminamos juntos en el hoy. Un proceso que seguramente ha sensibilizado en las 
llamadas eclesiales sobre la conversión ecológica, motivados por el ideal de reconstruir las 
relaciones y madurar una nueva solidaridad universal. Y también ha sido una oportunidad 
para seguir trabajando en los valores evangélicos de unidad, fraternidad, respeto, 
solidaridad, cuidando los unos de los otros, familia, corazón, etc.…  
 

Todas las expresiones artísticas han dado una nota de color, de música, de poesía, de 
imágenes a este gran valor claretiano de SER UNA SOLA FAMILIA Y UN SOLO CORAZÓN. 
Nuestra Superiora General Jolanta María Kafka en sus palabras de saludo nos decía que: “el 
arte, la belleza, son como una lengua universal que nos permite decir y escuchar algo del 
otro: el comunicar hace familia. Pero además es una lengua que no se pierde en palabras, 
sino que permanece grabada en las notas musicales, en un cuento, en un dibujo o en un 
video”.  
 



Por eso mismo agradecemos la enriquecedora experiencia que ha supuesto para cada uno. Y 
para que sea como un sello que no se borra del corazón y recuerdo de esta participación, 
enviamos un certificado para los finalistas.  
 

Junto con el certificado, os envío el link de la carpeta compartida donde encontráis todos 
los trabajos que han sido seleccionados para la evaluación final de modo que podáis 
conocerlos y al mismo tiempo darlos a conocer. 
https://drive.google.com/drive/folders/19YGbRe67ecjmwwChXrguBqzKwrBjoxFK?usp=shari
ng 
Los trabajos de los ganadores serán publicados en el canal YouTube Congregacional a 
disposición de todos. https://www.youtube.com/channel/UCbvl10WGXjtL2jopN7xHT3A 
 

En todas las categorías se tuvo en cuenta el contenido carismático, la inmediatez con la que 
la obra transmite el tema "Una sola familia y un solo corazón para la misión", las referencias 
a los fundadores y las opiniones de los expertos en los distintos campos (dibujo, cuento, 
canto y video). 
 

Los premios se otorgaron según franjas de edad (3-6 años, 7-10 años, 11-14 años, 15-18 
años) y no por categoría. 
 

Los criterios de evaluación han sido los mismos presentados en el texto base del concurso:   
dibujo - en hoja A4; 
cuento - de máximo 1500 palabras en carácter Calibri 12; 
canción - con música y texto original de máximo 3 minutos de duración, entregada en 
formato video;  
video - de máximo 5 minutos con resolución buena de imágenes y sonido, entregado en 
formato AVI o WMV. 
 

Una vez más les agradezco todo el esfuerzo realizado y la posibilidad de hacernos emocionar 
al ver plasmado el espíritu de nuestra familia claretiana en “obras de arte”. 
Que Claret y París bendigan a cada uno. 
 

Con fraternidad 

 
 
                                                                                                                                Priscilla Latela 
                                                     Pref. Gen. de Misión Apostólica 

 

                                                                                     
Roma 27 de Enero 2021 

https://drive.google.com/drive/folders/19YGbRe67ecjmwwChXrguBqzKwrBjoxFK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19YGbRe67ecjmwwChXrguBqzKwrBjoxFK?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCbvl10WGXjtL2jopN7xHT3A

